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R. 78/97,355/97 y 360/97.

SENTENCIA Nº 284

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera

Iltmos. Sres. :

Presidente :

JOSE DIAZ DELGADO.

Magistrados :

D. SALVADOR BELLMONT Y MORA.

JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA..

En la Ciudad de Valencia, a 5 de marzo de 2001.

VISTO por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso administrativo no 78/97,355/97,360/97,
interpuesto

por la Procuradora DOÑA ISABEL BALLESTER GOMEZ, en nombre y representación de la
"ASOCIACION DE VECINOS DIRECCION000 ", y por el Procurador DON JUAN L. RAMOS RAMOS, en
nombre y representación de DOÑA Isabel Y 82 más, contra la resolución del Ayuntamiento de Els Poblets
de fecha 4 de noviembre de 1996 por el que se desestima el recurso presentado instando la acción revisora
del Pleno del Ayuntamiento de la Ordenanza Reguladora de la Tasa sobre Recogida Domiciliaria de
Basuras. Habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por la Procuradora
DOÑA ELVIRA SANTACATALINA FERRER.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte
sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución recurrida.
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SEGUNDO.- La parte demandada contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte
sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.

TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen
el trámite de conclusiones prevenido en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los
autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló la votación para el día el 5 de febrero de 2001, teniendo así lugar.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSE DIAZ DELGADO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso la negativa del Ayuntamiento demandado a revisar de
oficio por ser nula de pleno derecho la Ordenanza Municipal que regula la tasa sobre recogida domiciliaria
de basuras y residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de "Els Poblets" (Alacant), en cuanto al articulo 7
que regula la cuota tributaria distinguiendo entre las que corresponden al casco del núcleo histórico en las
que se establece el siguiente cuadro:

Viviendas.......................4400 pesetas

Comercios hasta 80 m2.11200 pesetas

Comercios de más de 80 m229.400 pesetas

Bares y Restaurantes37800 pesetas

Y las que corresponden al resto del término municipal en las que se establece el siguiente cuadro:

Viviendas.......................8.700 pesetas

Comercios hasta 80 m2.30000 pesetas

Comercios de más de 80 m272000 pesetas

Bares y Restaurantes84000 pesetas

Bares54000 pesetas

Entienden los actores y comparte la Sala que se establece una discriminación entre los sujetos
pasivos del casco del pueblo y del resto del termino municipal contraria a lo dispuesto en el articulo 14 en
relación con el 31 de la Constitución Española, pues aun cuando la Ley de Haciendas Locales y la propia
Ley General Tributaria admite diferenciaciones entre los sujetos pasivos en atención a la capacidad
económica, lo que permitiría el establecimiento de distintas cuotas entre las viviendas, comercios, bares y
restaurantes, etc., tal como hace la propia Ordenanza y no se discute, lo que no es posible es establecer
cuotas distintas para quienes viven en el casco antiguo, los del pueblo propiamente dicho, y quienes viven
en el resto del termino municipal, ya beneficien o perjudiquen a unos u otros, pues el Coste del servicio es el
limite existente para la fijación de las cuotas tributarias, tomado globalmente, pero no puede tomarse como
justificación de la discriminación que se combate el mayor coste individual de la prestación del servicio,
motivado por la distancia, pues precisamente el sistema tributario ha de servir, en pro de la justicia que
reclama el articulo 31 de la Constitución, para socializar solidariamente el coste de los servicios publicos a
que tienen derechos los ciudadanos, con independencia del coste real que a cada ciudadano pueda
imputársele. Las diferencias que la tasa admite han de venir justificadas por la capacidad económica de los
sujetos pasivos, pero atendiendo, no a la capacidad subjetiva y coyuntural de cada uno de ellos, sino a
criterios objetivos que revelan dicha capacidad, y que ha de constar expresamente en la Ordenanza, con
independencia de la que cada uno posea individualmente, lo que si puede ser tenido en cuenta obviamente
en otra clase de tributos. Por este motivo, la Sala entiende que carece de justificación la diferencia
establecida entre las cuotas a aplicar por tasa de basuras entre el núcleo histórico y el resto del termino
municipal, y en consecuencia debe anularse el articulo 7 en cuanto a las previsiones de cuotas relativas al
termino municipal, debiendo aplicarse a todo el termino municipal las cuotas fijadas para el casco núcleo

Centro de Documentación Judicial

2



histórico.

En cuanto a los motivos formales alegados en relación con la Ordenanza, anteriores a su
modificacion de 1996, conviene recordar la tesis del Tribunal Siupremo manetenida en numerosas
sentencias, que por conocidas, excusan su cita, qiue viene a entender que no pueden alegarse estos
defectos sino en la impiugnación indirecta directa de la norma.

SEGUNDO.-Que debemos estimar y estimamos parcialmente el presente recurso
contencioso-administrativo, sin que se aprecien en las partes circunstancias subjetivas de temeridad o mala
fe que justifiquen la imposición a alguna de ellas de las costas procesales, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo no
78/97,355/97,360/97, en los terminos de los anteriores fundamentos jurídicos, interpuesto

por la Procuradora DOÑA ISABEL BALLESTER GOMEZ, en nombre y representación de la
"ASOCIACION DE VECINOS DIRECCION000 ", y por el Procurador DON JUAN L. RAMOS RAMOS, en
nombre y representación de DOÑA Isabel Y 82 más, contra la resolución del Ayuntamiento de Els Poblets
de fecha 4 de noviembre de 1996 por el que se desestima el recurso presentado instando la acción revisora
del Pleno del Ayuntamiento de la Ordenanza Reguladora de la Tasa sobre Recogida Domiciliaria de
Basuras., y lo declaramos contrario a Derecho y anulamos en cuanto se refiere al parrafo segundo del
articulo 7º de la Ordenanza, esto es, a la determinación de la cuota que corresponde al resto del término
municipal en las que se establece el siguiente cuadro:Viviendas.......................8.700 pesetas.

Comercios hasta 80 m2.30000 pesetas

Comercios de más de 80 m272000 pesetas

Bares y Restaurantes 84000 pesetas

Bares 54000 pesetas, sin expresa condena en las costas procesales.

A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al
Centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo
que, como Secretario de la misma, certifico.

Valencia, a cinco de marzo de dos mil uno.
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